
Distrito Escolar de Cardiff 
Protocolos para COVID-19 

2020-2021 
 
Para promover la salud, la seguridad, el bienestar y el éxito académico de estudiantes y 
empleados durante la pandemia de COVID-19, los siguientes protocolos y 
procedimientos se han desarrollado. 

 
Procedimientos al Llegar 

 
• Los padres de familia tienen que asegurar que su estudiante se lave las manos en casa 

antes de ir a la escuela. Al llegar se le dará al estudiante gel desinfectante para las 
manos en la entrada. 

• Padres de familia y estudiantes tienen que usar mascarilla al llegar a la escuela. 
• Habrá locaciones de entrada asignadas para cada grado con un horario de llegada 

escalonada. 
• Padres/guardianes tendrán que llegar a la entrada designada de su estudiante y los 

estudiantes caminarán hacia los miembros de la escuela que están dando la 
bienvenida. Los padres/guardianes son bienvenidos a caminar con sus hijos/as a el 
área de bienvenida y evaluación.  

• Habrá espacios marcando una distancia de seis pies donde los estudiantes esperaran 
mientras empleados escolares dan bienvenida y evalúan a los estudiantes para posibles 
síntomas.  

• Después de la evaluación, los estudiantes procederán directamente a sus salones 
manteniendo distanciamiento social. 

 
Evaluaciones de Bienestar para Estudiantes 
 

• Todos los estudiantes van a ser evaluados visualmente por un miembro de la escuela al 
darles la bienvenida en la entrada. 

• Cada estudiante o padre/guardián indicará al empleado escolar si el estudiante tiene 
algún síntoma. 

• Ya no es requisito tomar la temperatura de niños al llegar a la escuela. 
• Antes de salir de su casa, se le pide a los padres que evalúen los síntomas de sus 

niños/as 
• Todos los estudiantes con un síntoma en la lista tendrán que quedarse en casa y la 

escuela necesita notificación.  
• Los estudiantes que no pasen su evaluación de bienestar no podrán entrar a la escuela. 

 

Evaluaciones de Bienestar para Empleados 

 
• Los empleados tendrán una evaluación de síntomas diaria y se le tomará su 

temperatura de toque libre al llegar a la escuela. 
• Empleados con un síntoma en la lista, no se reporten a trabajar. 
• Empleados que no pasen su evaluación de bienestar tendrán que regresar a su casa. 

 

 

 



 
Quédese en Casa Cuando Sea Apropiado 
 

• Promueva a empleados y padres a estar alerta y poner atención a señalamientos de 
enfermedad en los niños/as y mantengan a los niños en casa cuando estén enfermos o 
exhibiendo alguno de los síntomas en la lista que seguira. 

• Gente que ha sido infectada con COVID-19 ha reportado variedades de síntomas de 
leves a enfermedad severa. 

• Los síntomas pueden tardar de 2 a 14 días después de exposición al virus. Gente con 
los síntomas en la siguiente lista podrían tener COVID-19. 

 
Estudiantes o Empleados con uno de los Siguientes Síntomas Podrán ser Excluidos de 
la Escuela: 

 
• Fiebre de 100F o más 
• Escalofrios 
• Nueva tos, congestión nasal, o moqueo 
• Falta de aliento o respiración con dificultad 
• Nuevos dolores musculares, dolores de cuerpo o fatiga 
• Dolor de cabeza (si no es normal para usted) 
• Nueva pérdida al sabor o olfato 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Pérdida de apetito, náusea, vómito, dolor abdominal 
• Reciente diagnóstico o posible exposición a COVID-19 

 
Una temperatura de 100F o más, o una respuesta de “si” a cualquier de los síntomas identifica 
al estudiante con potencial de ser positivo a COVID-19. Estudiantes y empleados en ese caso 
tendrán que regresar a casa y se les va a recomendar tomar una prueba de COVID-19. 

 

Razones para Buscar Atención Médica de Emergencia 

 
Si alguna persona tiene alguno de los siguientes síntomas, busque ayuda de emergencia 
médica inmediatamente: 

 
• Dificultad al respirar 
• Dolor persistente o presión en el pecho 
• Nueva confusion 
• Inhabilidad de despertar o de mantenerse despierto 
• Labios o rostro azul 
• Dolor abdominal severo 

 
Protocolo para Regresar a Casa a Estudiantes con Síntomas 

 
• Estaremos siguiendo la guianza de un diagrama proveído por el departamento de salud 

del condado de San Diego para determinar los pasos a seguir, Árbol de Decisión para 
Síntomas de COVID-19.  

https://covid-19.sdcoe.net/Portals/covid-19/Documents/Health%20Practices/COVID-19-Decision-Tree-Spanish.pdf?ver=2020-09-24-104713-880
https://covid-19.sdcoe.net/Portals/covid-19/Documents/Health%20Practices/COVID-19-Decision-Tree-Spanish.pdf?ver=2020-09-24-104713-880


• Estudiantes con un síntoma tendrán que tener su mascarilla puesta correctamente y 
cumplir con buena ética respiratoria y con buena higiene de manos. 

• Padres/guardianes recibirán contacto inmediatamente. Los estudiantes tendrán que ser 
recogidos y se le provera información a los padres/guardianes sobre los pasos 
siguientes. 

• Estudiantes con síntomas tendrán que salir afuera a un lugar asignado. Un empleado de 
la escuela acompañará y supervisará al estudiante mientras espera a sus padres. 

 
La Transmisión de COVID-19 

 
• Se cree que COVID-19 se transmite al tener contacto cercano con otras personas a 

través de respiración de gotas producidas cuando una persona infectada habla, tose, o 
estornuda. 

• El virus también puede ser transmitido al tocar una superficie o objeto conteniendo el 
virus y después tocar la boca, nariz, y ojos de sí mismo. 

 
Higiene de Manos y Ética Respiratoria 

 
• Enforce hábitos saludables y supervise para asegurar que las manos son lavadas 

correctamente. 
• Enseñe y practique lavado de manos con frecuencia, incluyendo cuando se entra a la 

escuela o al salón de clases, antes y después de comer, después de toser o estornudar, 
después de jugar afuera, después de usar el baño, y si las manos se miran sucias.  

• Lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos mínimo (los niños/as pueden 
cantar la canción de ‘Happy Birthday’ mientras se lavan las manos). 

• Si jabón y agua no están disponibles, use gel desinfectante para manos con mínimo 
60% de alcohol. Tendremos gel desinfectante para las manos en la escuela.  

• Enseñe a los niños/as a evitar tocar sus ojos, nariz, y boca. 
• Enseñe a los niños/as que se cubran al toser o estornudar con un pañuelo de papel. 

Pañuelos usados tendrán que ser tirados a la basura y las manos se tienen que lavar 
inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos, se puede usar gel 
desinfectante de manos. 

 
Ambiente Saludable y Limpio 

 
• Los empleados tendrán que desinfectar con frecuencia las superficies que se tocan 

regularmente, como las perillas de puertas, interruptores de luz, y el lavamanos. 
• Mientras tengamos clases en modelo híbrido, habrá limpieza al mediodía y en la noche. 
• Los empleados tendrán acceso a gel desinfectante antibacterial y guantes desechables 

cuando sean necesarios. 
• Superficies serán desinfectadas con productos aprobados por el EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos) 

• Pulverizadores electrostáticos se usan para desinfectar efectivamente.   

• El uso del espacio afuera tendrá uso práctico. Puertas y ventanas se mantendrán 
abiertas para promover ventilación. Los filtros HVAC (calefacción, ventilación, y aire 
acondicionado) se han actualizado en todo el distrito.  

• Útiles y la propiedad de los estudiantes tiene que tener su nombre y mantenerse en una 
caja o bolsa separada para uso individual. La propiedad incluyendo las mascarillas de 
los estudiantes tienen que ser lavadas/limpiadas diario. 



• No se recomienda compartir juguetes, juegos, o el uso de los juegos en el patio de 
recreo. 

• Cualquier artículo compartido será limpiado y desinfectado entre uso estudiantil. 

 
Mascarillas para Estudiantes 
 

• El uso de las mascarillas son requeridas para todos los estudiantes, excepto en 
circunstancias limitadas. 

• Se le dará una mascarilla a estudiantes que olviden traer una. 
• Las personas con excepción para usar mascarilla incluyen: 

o Personas menores de 2 años de edad. 
o Personas con dificultad de respirar, inconscientes, o incapacitadas.  
o Personas que no tienen la habilidad de remover la mascarilla por si mismo. 

• Si algún estudiante tiene excepción de usar una mascarilla, necesitan entregar una nota 
de su doctor, y se le dará una careta de protección facial. 

 
●    Si un estudiante se niega a cubrirse la cara debido a problemas de comportamiento, 

los maestros / personal trabajarán en colaboración con los padres / tutores para desarrollar 
un plan que ayude a este estudiante a adaptarse a usar una cubierta facial. 
●    Por razones de seguridad, cualquier estudiante que se niegue continuamente a cubrirse 
la  

cara será enviado a casa. 
●    Cuando se quitan las cubiertas faciales para comer y recreación al aire libre los 
estudiantes  
deben tomar la máscara por las presillas o las ataduras y colocar la máscara según las 
instrucciones. hasta que sea necesario volver a ponerlo. 
●    Los estudiantes se alentarán a que traten de no tocarse la cara y mantener sus  manos  
       lavadas con frecuencia. 
●    Deben usarse cubiertas faciales para cubrir tanto la boca como la nariz. 
●    Si usan protectores faciales, debe ser con una cortina o se debe usar una máscara en  
      adición. 
●    Máscaras con válvulas de exhalación o rejillas de ventilación no son aceptables ya que 
       no evita que las gotitas respiratorias lleguen a otros. 
●    Cubiertas faciales de tela 

o Debe quedar ceñido pero cómodo contra el costado de la cara 
o Asegurarse con cintas o presillas a la oreja 
o Incluya varias capas de tela 
o Permita respirar sin restricciones 

o Se puede lavar y secar a máquina sin dañar ni cambiar de forma. 
 
Cubiertas Faciales para Personal 
 
●   Todo el personal debe usar cubiertas para el rostro de acuerdo con las pautas del CDPH a 
      menos que las normas de Cal / OSHA requieran protección respiratoria. 
●   En situaciones limitadas en las que no se puede usar una cubierta facial por razones 
      pedagógicas o de desarrollo (es decir, para comunicarse o ayudar a niños pequeños o con  
      necesidades especiales), se puede usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de 



      tela mientras en el aula y el usuario mantiene la distancia física de otros.  
      El personal debe volver a usar una cubierta facial fuera del aula. 
●   Los trabajadores u otras personas que manipulen o sirvan alimentos deben usar guantes 
      además de revestimientos faciales. 
 
Distanciamiento Físico 
 
●    Mantendremos un entorno de campus que apoye el distanciamiento físico para reducir la 
       propagación de enfermedades potenciales en la mayor medida posible. 
 
●    Se les pedirá a los visitantes no esenciales que eviten ingresar al campus. 
●    Dentro de los salones de clases, los escritorios estarán espaciados a seis pies de distancia y 

 colocados de manera que limite a los estudiantes frente a frente. Las particiones de plástico 
 están disponibles para todos los estudiantes. 

●    La entrada / salida de los estudiantes será escalonada. Las transiciones dentro del campus 
      serán limitadas y cuidadosamente programado de manera escalonada. Los caminos serán 
      marcado, según corresponda. 
●    Se marcarán los límites de distancia física dentro de las aulas, así como las áreas en el 
       campus donde es probable que se reúnan los estudiantes y el personal, para que estén más 
       fácilmente consciente y puede cumplir más fácilmente con los requisitos de 
       distanciamiento. 
●    Los baños y lavabos se utilizarán de una manera que permita distanciamiento, como limitar 
      el número de estudiantes y / o personal que pueden usar el baño a la vez, bloquear el uso 
      de todos los demás cubículos o lavabos y / o marcar límites de seis pies. 
●    Los grupos de clases permanecerán juntos y la mezcla de estudiantes de diferentes aulas se 
      minimizará en la mayor medida posible. 
●    Las clases de recreo y educación física serán escalonadas y conducidas de una manera que 
      permita el distanciamiento físico y minimice el uso de equipo de educación física. 
 
Consideraciones para un Caso Positivo de COVID-19 
 
●    Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19 y ha expuesto a otros en 
       la escuela, trabajaremos en consulta con nuestro departamento de salud local para 
       determinar los próximos pasos. 
●    Un funcionario de salud pública local determinará el nivel de riesgo actual para nuestra  
       comunidad y brindará la orientación adecuada. 
●    Proporcionaremos notificación oportuna y apropiada a todo el personal y las familias 
       mientras protegemos la confidencialidad. 
●    Se aconsejará a los estudiantes y miembros del personal enfermos que sigan los protocolos 
       enumerados en el árbol de decisiones de síntomas de COVID proporcionado por el  
       Departamento de Salud del Condado de San Diego. 
 
       Departamento para ayudar a orientar su eventual regreso a la escuela. 

https://covid-19.sdcoe.net/Portals/covid-19/Documents/Health%20Practices/COVID-19-Decision-Tree-Spanish.pdf?ver=2020-09-24-104713-880


 
Después de un caso Confirmado de COVID-19 
 
 
●    De acuerdo con las pautas actuales de CDPH, luego de un caso confirmado de un estudiante 
       o miembro del personal que estuvo en la escuela durante su período infeccioso, la cohorte 
       del salón de clases será puesta en cuarentena durante 14 días y puede operar a distancia. 
●    Toda la escuela volverá al aprendizaje a distancia cuando varias cohortes tengan casos o el  
       5 por ciento de los estudiantes y el personal den positivo en un período de 14 días. 
 
●    El distrito volverá a la educación a distancia cuando el 25 por ciento o más de sus escuelas 
      hayan sido cerradas físicamente debido a COVID-19 dentro de los 14 días. En nuestro caso, 
      si una escuela cierra, todo el distrito cerraría. Las decisiones de cierre se tomarán en 
      consulta con el funcionario de salud pública local. 
 
●    Después de 14 días, los distritos escolares pueden regresar a la instrucción en persona con 
       la aprobación del funcionario de salud pública local. 
 
Pautas de Viaje 
 
●     No se recomiendan los viajes internacionales; sin embargo, en el caso de que un estudiante 
        deba viajar fuera de los EE. UU., le pedimos que notifique a la oficina de la escuela y al  
        maestro de su hijo con anticipación. 
●     Seguiremos las pautas de los CDC con respecto a los viajes internacionales, incluida una 
        recomendación de cuarentena de 14 días para los estudiantes y el personal después de un 
        viaje internacional. 
 
Para promover el comportamiento positivo de los estudiantes y el cumplimiento de las 
pautas de salud pública, nosotros: 
 
●     Implementar procedimientos para todas las rutinas de clase; entrar en la habitación, 
        lavarse las manos y desinfectarse, cubrirse la cara, distanciamiento físico, disposición de los 
        asientos 
●     Definir, enseñar y representar las expectativas de comportamiento y los procedimientos 
        del aula. 
●     Demuestre cómo se ven los comportamientos esperados y cuáles no parece. 
●     Proporcione señales para recordar a los estudiantes que deben participar en el 
        comportamiento apropiado. 
●     Reconocer a los estudiantes que demuestran apropiadamente el comportamiento 
        esperado. 
●     Brinde una advertencia y verifique que los estudiantes comprendan cuando el 
        comportamiento las expectativas no se cumplen. 
●     Proporcionar andamios apropiados para los estudiantes, incluidos los aspectos positivos y 



        negativos. tanto reforzamiento como consecuencias. 
●     No se tolerará la intimidación, el acoso, las amenazas y la realización de 
       declaraciones falsas a sabiendas relacionadas con COVID-19. 
 
Continuidad de Aprendizaje / Modelos de Instrucción 
 

●    Expectativas de aprendizaje a distancia de las escuelas de Cardiff 2020-21   
(mientras que las condiciones de salud pública no permiten el aprendizaje en persona) 
 
 
●    Modelo híbrido AM / PM  
(ya que las condiciones de salud pública permiten volver al aprendizaje en persona) 
 
●     Modelo de devolución completa (según lo permitan las condiciones) 
●     Academia Virtual de y Preguntas  frecuentes  
(para familias que prefieren no regresar al aprendizaje en persona este año escolar) 
 
Participación de los Estudiantes 
 
●    Se requiere asistencia y participación en todos los modelos de aprendizaje / instrucción. 
●    Los estudiantes que estén ausentes del aprendizaje a distancia por más de tres días 
       escolares serán contactados por la oficina de la escuela y monitoreados para abordar 
       necesidades adicionales y preocupaciones. 
●    Apoyos socioemocionales están disponibles para promover el bienestar de los estudiantes. 
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https://www.cardiffschools.com/cms/lib/CA01000801/Centricity/Domain/1/Cardiff%20Schools%20Distance%20Learning%20Expectations%20Fall%202020%20Infographic%20final.pdf
https://www.cardiffschools.com/cms/lib/CA01000801/Centricity/Domain/1/Cardiff%20Schools%20Distance%20Learning%20Expectations%20Fall%202020%20Infographic%20final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PCBa5fNGloCMn_iW0Qc-YK0l_Hd7nYSS/view
https://drive.google.com/file/d/1arEDWzs5sNN0UE8PNNVXPMi8DxPkqCJj/view
https://drive.google.com/file/d/1GSE3lDEUziJX0duR4Lk9d1O6hxi0XrTp/view
https://drive.google.com/file/d/1VxLw2-BEND4-8Gfm8mf2BOaBQ65emCM3/view

